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Educomunicación: una revisión de tendencias
De la Enseñanza audiovisual a la Educación virtual
Desde el punto de vista comunicológico, la educomunicación es una condición
antropológica que incluye el proceso total de ‘transmisión’ cultural. En este proceso, lo más
importante no es el conocimiento de los conocimientos y valores que componen la cultura
(educación), sino el conocimiento de los códigos que permiten adquirir y producir esos
conocimientos y valores (comunicación), en primer lugar, desde luego, el conocimiento de
la lengua de cada grupo humano y todos los productos subrogados como las escrituras, los
rituales y otros sistemas de representación. Dado que todos esos saberes están codificados
de alguna forma, entonces la educación incluye la comunicación.
La cultura se erige así como la primera y principal mediación entre los humanos y entre
estos y el mundo físico. Pero con el advenimiento de las tecnologías de la información ha
empezado a tenderse una confusión entre las mediaciones propiamente dichas (la cultura) y
las mediatizaciones (las tecnologías). De ello se haderivado un concepto de
Educomunicación como una relación entre tecnología y cultura que ha desembocado en dos
grandes objetos socio-mediáticos: a) desde el punto de vista de la comunicación, la cultura
digitaly la Cibercultura; y b) desde el punto de vista de la educación, la educación virtual.
Aunque en América Latina la etapa del desarrollo se inicia en los años cincuenta (Martínez,
Noguera y Castro), es a partir de 1960 que se inicia intencionalmente, por parte de los
organismos multilaterales (UNESCO), los gobiernos, las organizaciones sociales y las
instituciones educativas, la apuesta por la comunicación educativa de ese desarrollo. Desde
ahí podemos identificar dos etapas: a) una que iría desde 1960 hasta mediados de los
ochentas, en la que podemos hablar de la preeminencia de los medios pedagógicos; y b)
otra que va de la segunda mitad de los ochentas hasta la actualidad en la cual se puede
hablar de la preeminencia de la Informática educativa, cada una con sus propias
subdivisiones.
La tradición europea, que es sobre todo francesa, está centrada en la relación pedagogíadidáctica, caracterizando los medios pedagógicos como aquellos que están destinados a
transmitir explícitamente algún concepto o noción proveniente de las disciplinas escolares,

pero utilizando para ello la narrativa mediática, la cual se establece en términos de grados
de elaboración fílmica (Jacquinot, 1995) de los medios educativos.
En el mundo anglosajón, donde el fenómeno de la relación entre escuela y medios se suele
rotular como media literacy, se habla de cuatro etapas: classicliteracy (lectura y escritura),
audiovisual literacy (medios electrónicos), digital literacy (medios digitales) y la más
comprehensiva y reciente, new media literacy (web 2.0) (Lin, Li, Deng and Lee, 2013).
A pesar del origen crítico de la versión latinoamericana de la educomunicación, la cual se
realiza principalmente como educación popular (Kaplún) y como comunicación alternativa
(Alfaro), con fuertes implicaciones políticas opuestas a la versión institucional de la
comunicación para el desarrollo (ACPO y programas de extensión), actualmente todas
confluyen en la promoción de las bondades de la llamada ‘educación virtual’ para el
desarrollo o para fines emancipatorios.

Objetivos
a) Identificar las características de las distintas etapas de la educomunicación
b) Identificar las características de las distintas versiones de la educomunicación
c) Analizar la ruptura y la continuidad de la versión actual de la educación virtual con
la tradición educomunicativa.

Contenido
1. Educomunicación como ‘transmisión’ cultural (Tesis sobre educomunicación)
2. América Latina. La educomunicación como programa de desarrollo:educación
popular y comunicación alternativa
3. Europa. Comunicación educativa y medios pedagógicos. Ética y didáctica
4. Mundo anglosajón: Media Literacye Informática educativa
5. Educación mediática y virtual como síntesis

Metodología
Se desarrollarán tres tipos de actividades, a saber: a) lectura y discusión escrita de fuentes
teóricas e historiográficas sobre la Educomunicación;b) los participantes recopilarán
información sobre textos educomunicativos mediáticos; c) los participantes harán una
lectura o interpretación de dichas piezas en términos de las distintas versiones de la
educomunicación.

Evaluación
Cada uno de los participantes presentará por escrito y presencialmente en una sesión del
seminario un texto que refleje tanto la comprensión teórica como el análisis del material
acopiado.
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